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Objetivos de aprendizaje:  
(OA02) Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, 
la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de larga duración que 
revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. 
(OA03) Explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del 
poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a 
ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de 
contabilidad y escritura. 
(OA21) Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser 
humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas (por 
ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, 
o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno). 
(OA HB) Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. 
(OA HF) Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para utilizarla como evidencia 
para elaborar y responder preguntas sobre temas del nivel. 

 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el nombre del estudiante.  
 
Puntaje total: 30 puntos. 
 
INSTRUCCIONES  

 Lee atentamente las fuentes primarias y secundarias que se adjuntan a continuación, ya 
sean visuales o escritas. 

 En el caso de las fuentes escritas, subraya las ideas relevantes. Esto te ayudará a 
contestar de forma más clara los ejercicios planteados. 

 En el apartado donde debes responder, recuerda utilizar una letra clara y legible, así 
como cuidar tu redacción y ortografía, en caso de que envíes el trabajo a través de 
fotografías. En caso de realizarlo en este archivo, también debes cuidar tu redacción y 
ortografía. 

 
I.- A partir de cada imagen propuesta, escribe debajo de ella, a que proceso histórico 
corresponde: Paleolítico, Neolítico, teorías del poblamiento americano. Y explica en qué te 
basas para asociar esa imagen a determinado período histórico. (8 puntos en total) 

 

 
 

 
 

Criterio Puntaje 
Identifica el período histórico asociado a la imagen 1 
Justifica, a partir de la imagen, por qué lo asoció a ese período. 1 
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II.- A continuación, se te presenta un cuadro comparativo entre el período paleolítico y neolítico. 
En base al criterio que ahí se indica, debes explicar la diferencia. Para guiarte, se realiza un 
ejemplo. Además, puedes utilizar la lista de cotejo para verificar tu respuesta. (16 puntos en 
total) 

 
 

Criterio Puntaje 
Identifica si el criterio se dio, o no, en el período paleolítico, neolítico, o en ambos. 1 
Justifica su respuesta, mediante un ejemplo o definición. 1 

Criterio Paleolítico Neolítico 
Proceso de 
hominización 
(Ejemplo) 

Aquí se da todo el proceso 
de evolución humana, 
desde australopitecos hasta 
el homo sapiens 

A partir de este período solo se 
verán los diversos cambios 
políticos, económicos, sociales, 
culturales y medioambientales 
ejecutados por el homo 
sapiens. 
 

Domesticación de 
plantas y animales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo con metales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de vida 
(Nómade o 
sedentaria) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de 
alimentación 
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III.- Observa atentamente las siguientes fuentes, para que respondas en base a los conceptos 
de continuidad y cambio. (6 puntos) 

 
 

 
 

a) En base a las imágenes, más lo trabajado en los módulos de autoaprendizaje, menciona 
y explica al menos 2 elementos de continuidad entre el período neolítico y la actualidad. 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
b) En base a las imágenes, más lo trabajado en los módulos de autoaprendizaje, menciona 

y explica al menos 2 elementos de cambio entre el período neolítico y la actualidad. 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Recuerda que al finalizar debes enviar tu evaluación al siguiente correo: 
septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 

Criterio Puntaje 
Identifica los elementos de continuidad entre el período neolítico y el 2020 1 
Explica al menos 2 de los elementos de continuidad entre el neolítico y el 2020 2 

mailto:septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

